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DESCRIPCION
Formulación     de     elementos     minerales     e
inorgánicos que combinado con una resina acrílica se
utiliza como alisado o fondo para pinturas.

DATOS TECNICOS
Densidad Resina (g/cm3): 1.04 ± 0.01
pH Resina: 9 a 10

MODO DE EMPLEO

Para enlucido interior utilizar saco BLANCO y para
enlucido exterior utilizar saco AZUL.

PARA INTERIORES:
Limpiar y eliminar todo tipo de material extraño a la
pared. Polvo, grasa, lechadas de cemento, manteniendo
una superficie sana y limpia.

Mezlar 6 a 7 litros de agua con 2 kg de resina en un
balde y adicionar el polvo poco a poco mezclándolo
hasta obtener una consistencia libre de grumos.
Aplicar con llana metálica mínimo dos manos,
primero halando el producto hacia arriba, luego con más
material hacia la izquierda en sentido horizontal.

Entre capa y capa debe transcurrir
aproximadamente 30 minutos para que seque bien,
dependerá de la temperatura ambiental.

PARA EXTERIORES:
Como paso previo es importante sellar con 24 horas de
anticipación con el producto NEUTRALIZADOR, con el
objeto de bajar la alcalinidad de los enlucidos.

Posteriormente realizar el trabajo de aplicación,
en el número de manos necesarias para conseguir
exclusivamente el emporado de la superficie. No se
recomienda colocar espesores de empaste que
sobrepase los 0.5 mm.

La aplicación de la pintura se la coloca a los 2 días de
empastado.

Alisado o fondo para Pintura.
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RENDIMIENTO

El rendimiento de ADITEC EMPASTE depende del
acabado del enlucido:

 Para enlucido con arena fina es de 18 a 20 m² por
kit de 20 kg.

 Para enlucido con arena gruesa es de 10 a 14 m²
por kit de 20 kg.

BENEFICIOS

 Fácil de preparar, sólo requiere la adición de agua.
 Se puede utilizar en exteriores e interiores.
 Ahorra tiempo de colocación.
 Menor costo de mano de obra.
 Una vez endurecido el ADITEC EMPASTE no se fisura.
 Elimina el trabajo y la molestia de tener que mezclar

muchos componentes.
 Impermeabilidad en condiciones de

humedad ambiental alta.

RECOMENDACIONES
 Como paso previo es importante neutralizar las

eflorescencias de la superficie a empastar.
 En empaste exterior se recomienda preparar solo lo

que pueda aplicar en 30 minutos, ya que tiene
cemento blanco y tiende a endurecerse la mezcla.

 Posteriormente es recomendable sellar los enlucidos
para garantizar una mejor adherencia y mayor
durabilidad de los productos de acabado.

 Puede utilizar nuestro sellador ADICRYL, aplicar una
mano y una vez seco, realizar el trabajo de alisado
con ADITEC EMPASTE INTERIOR o ADITEC EMPASTE
EXTERIOR, aplicar en el número de manos necesarias
para conseguir el emporado de la superficie.

 No se recomienda colocar espesores de empaste que
sobrepasen los 0,5mm.

 La aplicación de la pintura se la coloca a los 2 dias del
empastado.

 Es importante que los enlucidos estén completamente
secos, se recomienda luego de los 28 días de su
fabricación.

PRESENTACION
Kit 20 Kg (polvo y resina)
Empaste Interior saco blanco
Empaste Exterior saco azul



3/3

EMPRESA CERTIFICADA ISO-9001:2008

Hoja Técnica
057-2015

ADITEC ECUADOR
Durán.- Vía Durán Tambo Km 5 , Solar 3. Área Industrial Las Brisas - PBX: (04) 602 6090 – 602 6089
Quito.- Nazareth OEI – 166  y Melchor Toaza - PBX: (02) 280 4400 – 280 8776
ADITEC REP. DOMINICANA
Santo Domingo.- Calle Palmito No. 6, Residencial Palmarejito, Municipio Santo Domingo Oeste
Telf. 809 328 0202
Web: www.aditec-ec.com - e-mail: servicio@aditec-ec.com

ALMACENAMIENTO
Seis meses en el envase original bien cerrado, en sitio
fresco y bajo techo.

CODIGOS R Y S: R36 – S14/S20/S21/S26/S27/S28
HT – 057 - 2015

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y
procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se
obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que
no estén bajo su control directo.


